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BARCELONS,
Del viernes 20 de

noviembre de 1835.

San Felix de ralois Fundador.
Las cuarenta horas estan en la iglesia parroquial de nuestra Seilora del
Pino: de io 12 por la mañana y de 31- á 5-1 por la tarde.
Luna nueva d ica horas y 53 'minutos de la mañana.
Eclipse de Sol visible.
Sale el Sol á las 7 horas y''11 ; Minutos, y . se pone á las 4 y' ‘49 •
D h a. horas.
Termómetro Barómetro. 1
Vientos y Atmósfera.
mañana.
19 7
.2 p. 1
4
1. N. sereno.
, id, * tarde.
8
3132
11 QS:-E. id.
id . to noche.
6
lo_ 2 O, N. O. id.
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Servicio de la plaza para ,ei 20, de noviembre de 1835.
Gefe de dia el primer comandante `der74. 0 'bdtallon de línea Nacional 13
• fluenaventura Sans.— Plaza. Real Cuerpo de Artillería , Saboya y batallones nacionales.— Rondas y contrarrondas, :2. 0 B itallon nacional.—Hospital y
provisiones, el capitan graduado teniente coronel D. Ratnon Farriol, retirado en esta plaza. — Teatro ro. n l3atallOn 'nacional.— Reten en S. Francisco.
1 oficial y 3o hombres del lo.° hatallon: de línea nacional y esenadron de
lanceros.—Patrullas los cinco batallon'es` y escuadron de lanceros de ¡dele
Señores A yudantes de servicio.
Excmo. Sr. Capitan general. D. Juan Villanueva.—Plaza. D. Manuel &irgris..-a-Gobernador. D. Josef Trenelis:-- gl Sargento mayor interino.—Josef
de Ma garola y
Tobar.
ESPAÑA.
Lodoza 6 cie noviembre.
Por un criado de Iturralde que se nos acaba de pasar, muchacho de disP,es iciort 3 pues ha sido estudiante en medicina , acabamos de obtener notie 'a s Muy interesantes.
El clebre P. Cirdo ha llegado al cuartel general de D. Gírlos , á quien
A P-o nipaiia todas partes , y con quien come todos los dias.
•.4ade el recien llegado que tienen los facc i osos una remonta en BersarA

W:7719,
de 300 caballos franceses, y que últimamente han recibido bastante clinerei
-de Francia. Sabemos ademas que en los consejos del pretendiente se da una.
importancia inmensa á la posicion de Vitoria y Bilbao.
Rabia habido una fuerte contienda entre el 7.:() batallon faccioso y los,
-guias navarros.
La noche que pernoctaron nuestras tropá g-en Salvatierra (el 27) evacuaron los enemigos todos los enseres que ter/Jan en la Boremda. Estan haciendo pantalones encarnados para la caballería navarra.
Noticias de la f ritraera.

El número de heridos que Unieron lbs Tabciosos en las acciones del 27
y 28 debe de haber sido muy considerable: pues zi las Amescuas han lleg,ado 200 , y en los hospitales se han mandado preparar camas en gran mimero.
—Se lee en el Centinela de los Pirineos.
En el dia solo še habla de la enérgica manifestacion decididamente to-.
mada por nutstro gobierno contra Fuenterrabia.,
Se deberá pedir la, restitucion ,de las dos chalupas españolas cogidas;
en las figues', francesas,del Vidasoa. Si los carlistas- no accediesen inmediatamente a esta declaracidn , qUe les será comunicada 'por el buque de vapor
el Meteoro, será bloqueada desde aquel instante Fitenterrabia, y. los ealio-e.a..4_14- Paikltans 'harán 'fuego contra el fuerte : de dicha villa.
No puede ponerse en duda esta noticia. Dos cañones han salido paro,
dicho punto , y se asegura que se ha dado orden á las tropas de S. Juan de:
Luz para ir ti Hendaya. El general Nogués dirijiri estas operaciones.
,Aeabgbaortle saber que el cónsul español 'con: otros' muchos españoles,:
salieron ayen;tarde para Behobia.
, No .teoai.e-i4 S e n' abe r el estil-th do ch todos estos: prepara tira s .
fecha del, 3o, 800 ingleses y la,division de,
Iltiregui total 14;60olióntbresitan salido para Vitoria :chintle les esperab* .
el general CordoVa. ,
aseenra que el 3€ hn o. una aceion muy sangrienta 'étalas
c;eites de Vitoria , cuyos ' detalles no sabemos.
Zaragoza 3 de noviembre.
nos escribe e"15
. uin tel
feeha 8.del adtual que por lä parte de Roncal :
.'
andaban 3 batallones facciosos. con .20Ch caballos,, intentando entrar en el'
alto Aragon.
El dia 4. del eorrien-tellegó'á Zinnbra. la vanguardia'dd' ejército atisiliar,
portugués , `Cómpuestá L th dos regimientos de-irifanteria , uno de caballeriilyi
una bateria. Vienen anitnados del mejor espíritu ;-sus brillantes músicas afae-: mas han tocado otracosa que el Itimmi de Riego: la Mayor parte dé los ofie-.
dales sufrieron el sitio de Oporto, y alguno hay que ha sido herido, seis veces batidodose por la li bertad.
Ment

—Se asegura que marlana , deben: "entrar los hatallOnes'andhinces' destittadósi
á cooperar al esterminio ,de, la faccion que desuela,esta provincia.
. os escribe de Tafalla con fechá, 9 , de este roes que la; faecion *va Cett,-.
pandt, /aa ittruediacionei. de. Estelladupe nuestras, tropas 'an llegando .4;
Áragonis,„
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Madrid 7 de noviembre.

coronel Iriarte, con su columna compuesta de 4'000 hombres y 5o caballos, salici el 24 de 'Paharalona con direccion á Huarte y Viliaba a fin de'
-Oaligar á los pueblos iraniediatos á que conduzcan 6 la plaza . los víveres nc
c.esarios, y con especialidad la leüe que escasea en ella.
•--Esta tarde ha llamado la atencion del público la estraordinaria ocurren'cia de hallarse un piquete de Guardia nacirmal desde la una en el convento
de monjas de la calle del Caballero de Gracia. A la hora en que escribimos
'aun subsisten centinelas en la parte esterior del edificio, cuyas puertas e s .
tala cerradas- Son diversos los rumores que circulan sobre los motivos y objeto de una medida tan poco .comün. Sin embargo, carecemcii de datos para
juzgar de su mayor 6 menor probabilidad., y esto nos impide publicarlos.
De Ecija con fecha 5 de noviembre nos dicen lo siguiente
,,Hoy.han salido cuatro compañías del batallon fijo de Ceuta y el proyincial de Badajoz, y mañana saldrá el provincial de Toledo, : caminan á
marchas dobles para incorporarse en Andujar con otras fuerzas que Viandi,
el general Espinosa, todas las cuales deben dirijirse inmediatamenfe
bluña. Solo queda en esta la artillería esperando ordenes.
S M se ha servido nombrar á D. Ramon Jiraldo , Diputado de las Córtes
constituyentes , Procurador de las convocadas el año anterior y ministro del'
•Ijibytnal supremo de España 4 In dias, para la visita y propuesta de arreg,tei
4e las cárceles del reinR.
e cuentan ocho batallones
S
de Guardia nacional en la provinciade
. cuya fuerza asciende á mas de 7,000 hombres. Aunqüe se nota ge21e.ra1ixtente la falta de armamento, sus individuos se pr e sedian ll e n os d4
etptusiasnao , y en lasAltimas, ocurrencias el que no tenia fusil iba con pica
y otras' armas á defender como el primero la santa causa, po ta que babia:
,rt
ir1
parado morir.
7-- El Excmo. Sr. duque dé Frias, embajador de S. M. en paris ,h
a ? frecado
pagar el prest de 100 cazadores de infantería desde 1. 0 de
daemnaba:e,
ximo hasta 1.° de enero de 1837, sin perjuicio de
ofrecer de
aquella época cuanto le permita el estado de MIS rentas y exija laueo,durautd
guerra eiva.F.
--El Sr. de Ja Torre AyllOn, seeretario de la embajada ofrece mientras dure
la guerra actua/ el 15 por 100 de su suelder.
A beja:Segun noticias reeibidas de Milan , ha fallecido en dicha capital el
celentasimo Sr. duque de Alba y de Berwik. S. E. sali6no ha mucho de lila
.11id para ver de recuperar su salud quebrantada, y ha terminado su vida
precisamente cuando cop mas cuidado procuraba conservarla. Rey : .E'sp
et

bacete

,

I

LRTICCI.0 DE OFICIO.
MINISTERIO DE LA CrEERRA.

Cirular dirigida por el Sr. secretario del Despacho de la Guerra 4 los ea,
pitanes gener ales de provincia , y a: los inspectores y directores genera-

les de las armas.

Excmo. Sr. S ien1 Pre, dispneeita S. y., la. ,eina Goberpviox.a subsanar
per iricins que se han .ocasiono a los def
cpSOT, de su ati,ieta ' Oi jä y de
13 1 illettad , y unerieat
o dar al ei41; cit 9 491. A ie V e / x1A9b,a 44 4 9144,1,'"

21.4
cion que le merecen sus servicios, ha tenido á bien resolver prevenga
como de su Real orden lo ejecuto , que no proponga para destinos pasivos
mas que los militares que hayan sufrido arbitrariedades por stiS opiniones
liberales, y sobre todo á los que se hayan inutilizado para el servicio active
en la guerra actual. Dios guarde i Y. E. 'michos alos. Madrid 8 de noviembre
_ Sr
de 1835.= Almodovar.:-_—
MINISTERIO DE LO INTERrOR.

Real

He dado cuenta á S. M. la Reina Gobernadora del expediente promovido
por la priora y comunidad de religiosas de santo Domingo de Valle de Flores , extramuros de la villa de ViVero , provincia de Lugo , solicitando se
las mantenga eh posesion de la gracia que les está concedida de ser enterrarlas en sus convento§, y de lo que expone el gobernador civil de dicha provincia , propeniendó se derogue le Real rédtda de io de mayo de 1818, por
la que se concedió aquel privilegio ti todos los cadáveres de las religiosas
profesas ; y 'habiendo tenido á bien S. M. oir 'al consejo Real• delspaña
Indias., se ha servido mandar , confottnándose con su dictamen , que conti-filie llevándose a' efecto lo prevenido en la citada Real caula bajo las reglas
siguientes
1. a Que hayan de sepultarse los cadáveres délas religiosas precisamente
en los atrios 6 hueitos de los monasterios 6 conventos ;"seilálándose en ellos
para este destino un paraje , con prohibicion de que pueda hacerse en los
coros bajos y en las iglesias.'
2. a Que los gobernadores civiles reconozcan Jos huertos y atrios asegurándose de su yentilaciori 'y densas requisitos 'necesarios antes— de prestar su
ipiobaciOn Para la' inLinnacion eni ellos.
19s c4 j veres de las religiosas que fallecieren en , tnonasterios
conYeido s' 'en .que DO haya huertO'ó atrio' ventilad-o' donde t,eptiltarlos ,
conduzCan á lose cementerios públicos , en los cuales se demarcará el lugar
que pareciese Mas á propósito.
4. a -4; Que
los gobernadores
civiles , asociados de un regidor
„.Y del sindico
,
procurado'r géneral . , reconozcan todos los monasterios y coliVentos . de relien'ellds: de huertos
giosas de las canijales para asegurarse de la
lugarea. proporcionados para el enterramiento; prohibiendo de 1 i luego que
e' ste se verifique eh otra parte.
Y.
Que en los pueblos subalternos de la capital den comision los gobernadora'civiles -al sugeto que tuvieren por opm tuno para 'que en uniou
con un regidor y el sindUo -preelirádor gcnérai eji'ctite la visita ton el objeto
Indicado. De Real orden lo comunico Y. para su inteligencia y cunapliMadrid So de octilbre de 1835.
"lijen to. Dios guarde á V. muchos aiios.
•
Martin . de los Heros. '
MI'MSTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA.

Real orden.

Excmo. Sr.': He dädo cuenta á la Reina Góbértiadära del Proyecto que
E.
V. Li i')resent'ado s'in - Real ap`O•ba'üi011, de 'colocar sillas en las iglesias
eta'càpit Al para.t1
o de los que concurran ii ellas, mediante la m6-

5

'dica retribución de dos cuartos por cada Vez , aplicándose las dos terceras
partes de su producto al nuevo establecimiento titulado de 5. -Bernardino,
para la extincion de la mendicidad en esta corte, y poniendo la otra tercera
a disposicion del cura párroco 6 comunidad de cada iglesia para que le de
el destino que estime conveniente; e igualmente se ha enterado tanabien S. M.
de cuanto han expuesto los gobernadores del arzobispado de Toledo acerca
del particular, en el informe que de su Real orden han dado. S. M. está íntimamente convencida de que la realizacion de esta idea, generalizada ya en todos
los paises mas civilizados , aun en aquellos mas conocidos por su piedad religiosa , lejos de perjudicar á esta y oponerse á la reverencia debida á la casa del Seiior y de distraer la atencion y devocion con que los fieles deben
orar durante los oficios divinos favorece por el contrario estos mismos
objetos, y que el uso de la silla es sin disputa mas decoroso y conveniente á la santidad de aquel lugar que la práctica que se observa en el dia,
prescindiendo de otras ventajas de no peque4a monta que deben tenerse era
consideracion. No está menos convencido el Real ánimo de S. M. de que
una vez introducida la costumbre de sentarse en la iglesia de tal 6 cual
manera , el uso de las sillas no es contlario ni opuesto á las disposiciones
canónicas, ni síriodales acomodadas á las prácticas de los tiempos en que se
hicieron , y que una costumbre constante y no interrumpida, bastante fuerte
para alterar la ley misma , derogará ya en todo caso , no tratándo,e por conen el dia sino de sustituir ä una manera de sentarse po co decorosa
siguiente en
la verdad , otra mamonforme d la santidad del templo y á la civilizacion
del siglo , y de extender y regularizar convenientemente lo que existe en la
actualidad, introduciendo sillas en lugar de los bancos que se encuentran en
todas las iglesias: ademas de que , aunque eituviesen Vigentes y en .t.oda. su
fuerza semejantes disposiciones, que son en todo 'caso de mera Jitútgia, independientes de la esencia del culto divino deberia relajarse su rigor, segun
el espíritu mismo de la iglesia , recomendado :en muchos concilios y' por
santos padres , en razon de la aplicacion y destino que se quiere (lana' rendimiento de las sillas á favor de los pobresi y menesterosos , que segun aquellos son el templo vivo del Señor. Sin ernbargo de todo, deseanclo,S. M. que
en esta parte se proceda con la mayor circunspecciort y prudencia para quitar á los enemigos de su Gobierno y de las reformas basta la mas ligera som•
bra de razori para alarmar las conciencias de las personas timoratas C juro-.
raptes, y bien penetrada S. M. de que el bueno 6 mal resultado de este proyecto ha de depender particularmente de los primeros pasos que se , den para
plantearlo y de la manera de verificarlo ; se ha servido resolver S M. , que
tomando V. E. las noticias convenientes de la siroacion local , capacidad y
extension de cada iglesia , número y circunstancias de las personas que eón` eurren a ellasT ordinariamente y en los dios fe:tivos, y en estos •4 cada una de
las fe stividades ti oficios que se celebran en las mismas, designe, de acuerdo con
el vicario eciesiástico de esta corte 6 superiores de las comunidades religioei's
de ambos sexos, aquellas en que por via de ensayo pueda plantearse desde, ble-,
go dicho proyecto, bien sea de una manera permanente, bien solamentedies.
sa cier tos y determinados oficios divinos 6 festividades, excluynelose las
t imas misas de hora que se celebran en ciertas iglesias los dia s festivds,
Pie que por .1,1t colneacion de las sillas no pudiese contener ya el Lúmere'de

personas que acotiturohra g concurrir ellas, y cuidando en todo caso muy
particularmente dc que quede siempre un espacio suficiente en que puedatt
colocarse. las personas menos acomodadas de la s >ciedad ; .y últimamente,
que amte todas cosas baga Y. E. formar un reglamento, en el que se preveas
todo lo necesario para que desde el primer dia se haga el servicio con el
mayor orden, sin perjudicar al la relebracion de los oficios divinos, y que se
verifique la percepcion de la limosna sin dar lugará contestaciones ni escáne.
dalo con este motivo fij4ndOse en cuanto sea posible lugar distinto y separado para los fieles de ambos sexos; con lo cual todos puedan persuadirse,
por su propia experiencia, de que esta idea, al mismo tiempo que redunda
en beneficio público y de los pobres, no tiene ninguno de los ineonvenien-,
tes que se le quiere atribuir bien gratuitamente, y pueda por consiguiente generalizarse en seguida en todas las iglesias. De Real orden lo digo to,
á V. E. para au cumplimiento, en la inteligencia de que con esta misma
feche comunico las convenientes 4 los gobernadores de las diócesis y á' loa
prelados. superiores de las órdenes religiosas, para que los curas párrocos y
comunidades no solo no pongan obstáculos para su realizacion, sino que, cool
perca y coadyuven por el contrario, á fin de que tengan cumplido efecto los
justos y, benclficos deseos que han guiado á S. M. al acordar lo indicado. Dios
gua
rdea V. E. muchos. aims. Madrid 2 5 , de octubre:de 1835.—Sr. corregi.
doy de Madrid—.
NOTLCIAS PARTICULARES DE BARCELONA.
La Junta de Comercio , con arreglo g lo que avisó en el periódico
lado el Catalan de 15 del corriente , compelió , pon_medio de una comision
Cle vocales , ante la autoridad , al redactor de aquel diario con motivo del
articulo inserto en el del dia anterior relativo a .fusiles ó armamento que
costea la Junta para la seguridad pública. Resultó del primer verbal por declaree/ 0n del redactor ser el autor D. Joaquin Oliver, pero que ignoraba su
habitacion y que procurada averiguada. Llaindsele por medio del alguacil y
'del periódico:y no habiéndose podido adquirir noticia de él, se emplazó otra
vea al redactor como responsable de todo lo contenido en el periódico. Pidiále i la comision que afianzase debidamente por la injuria irrogada la
Jetirtan bajo el apercibimiento y providencias correspondientes, á lo que contestó el convenido=-Que en efecto pesar de las mas activas . diligencias no
había podido averiguar el domicilio del citado autor D. Joaquin Oliver, cuyo articulo origina/ presenta , cuyo autor se ha hecho sordo al aviso inserto
en el periódico del dia de ayer , invitándole ä que pasase á la redacciori
del Catalan para enterarse de un asunto que le interesaba , cuyo proceder
ne'parte del convenido prueba su buena fe y franqueza en este negocio.
o obstante como la ley le impone la responsabilidad de todos los articulas
que se insertan en su periódica, cuando el autor se evade de dicha responsabilidad, se somete á su pesar, como tiene manifestado, 4 las resultancias de
este'juicio, debiendo observar que en cuanto d la fianza que se reclama la
tiefi e prestada el periódico el Catalati con arreglo á la ley de imprentas en la
gerberha e ion de esta pr. ovincia.=-Y el primer teniente de alcalde-Don
contestacioues y oídos los kopar
Ihriartly Viehils ', en vista de las reciprocas

^

b5i7.
tires buenos que estaban discordes profirió ' eT auto siguiente:re...e Barcelona'
18 de noviembre de i8375: Vistas estas diligencias principiadas por juicio
-verbal celebrado entre los comisionados de la Real Junta de Comercio, y D.„
Rainort - Xaudaró; atendida /a natuza/eza del juicio en el estado presente,
brense á la parte . que los pidiere los correspondientes testimonios para lo que
de derecho . proceda , insertdridose previamente el articulo original presentado•por dichoelk Ramon Xaudard y notifiquese. -Lo proveyó y firmó et
1. S. D. rariann Vehils , teniente primero de alcalde d e la presente ciudad,.,
y cómo talluez ordinario de la misma.;. doy fe;.=-Hariano Vehils.=Anto—.
nio eseribano.-=-Todo lo que se hace saber , al público de acuerdo de,
la Junta de Comercio, ínterin se manifiesta el resultado final de este asunto..
Barcelona 19 de noviembre de 1835.. . De acuerdo de la Junta.. .= Pablo,
Felix Gassó, secretario contador..
Al glorioso nombre de nuesira inocente REINA Doria ISA BEL 14
distribuyd ayer la Empresa del Teatro -de Barcelona el siguiente

SONET0e
Sencillez, inocencia y virtud pura
En tu precioso rostro ya descuellan;
tus tiernas miradas . -atropellan
En su maldad zi la- discordia oscura:.
Iris de paz, angélica hermosura,
Tus gratos ojos nuestras dichas sellan;:
Y los planes Ilia3 pérfidos se estrellan'
Ante el trono que el libre te asegura.,
REINA eres y ser4s,clichosain.ente
De todo,e1 lisongero suelo hispano,
Que te escudä leal y ama valiente:Y de la gloria con ardor ufano.
Llegar sabrá al al:cazar eminente
Quien Reina fue de un-pueblo Sobeiauo -

Eh

lájunta literaria celebrada por la Real Academia de Ciencias

'lbs y artes de
zier socio y

natura.—

esta ciudad, el dia 18 del . presente me s e
el Dr. D. Felix Ja-Director del ramo de neumdtica y electricidad, leyO,unaememoria,sobre la.
propiedad que posee /a- atmósfera de destruir todos-los miasmas,
todos.. Ids-gases. y vapores,' todos los cuerpos extrafíos dexualquiera forma y:
n a turaleza , que desde la tierra. se-elevaren g ella
6. cualquier mudo se:
nlezela ren con la misma , destruyéndo/os , ya con una singular prontitud, yai
C°,1" mi
ti menos' largo segun las diversas circunstancias de la at' I.. nusfera y de las-U sustancias elevadas y;
mezcladas. Despues de haber- probadoe
• gran, multitud de- estas-sustancias y la , certeza de dicha propiedad,. fi:16',
"einuntrando las diversas
--causas 4 que se ha podido atribuir y.manifestó.quen
1g una 'de ellas basta paräesplicar, debiéndose por, l'o:tito/o decir que
es
-enter amente de.seonocidee
li ca usa de tau arari I I osa propiedad- 6, que en . tne;
11 eas o 7 50n. fodás. las cansas• enumeradas-, las que con ediversas. acciones 31,
LOS ton tribuyen .
á:purifiCar la atmóifera y, d estruir todos los cuerpos es:.4".ärlbs cfp,e se mezclare-le con el, aire- attnebidrien-
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Contintia la suscripcion de los douativos para el pago de la montura y
equipo del eecuadron de, Cazadores de montaña I.° de Cataluña.
Rs. vn.
Suma de las cantidades anteriores
El Rector y Comunidad de las Escuelas Pias ,
D. M. S
Sres. cónsules del gremio de-mercaderes al por menor d individuos del mismo
Fraiacisco Ribas
.•
11, Josef Nadal , oficial de rondas volantes
D. Antonio Llibert, id....
D. Francisco Torrent, id ..
D. Jaime Auledas, id
D. Dioriisio > Paigmacia , id
Josef Monconill, id.
D. Josef Vergt4
Barcelona
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60
40
2000

3,0
100
loo
loo
100
100
100
100
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19 de noviembre de 1835.=- El Gobernador interino.= Ayerve.
AVISOS AL PUBLICO.

Hoy á las 3 liorae de la tarde en la Valla de Isern casa del corredor Pablo Lletós , se proceden; á la venta en priblica subasta de varios gdneros decomisados por el Tribunal de las Rondas volantes estraordinarias de este
Principado.
Se recuerda para inteligencia del priblicó , que d paquete de vapor el
Balear, saldrá de este puerto para el de Tarragona y Valencia el sábado 21
á las siete da la mañana.
CAPITANIA DEI PUERTO.

Embarcaciones llegadas al puerto el día de ayer.
Mercantes espanOlas. De Málaga , Aguilas , Sta. Pola y ; Valencia en 1G
dias el latid 5. Josef, de 22 toneladas , su patron.Josef Juli á , en tistre
cinco o&iiales y 84 individuos de tropa. De Portvendres en 16, horas , el paquete.de 'vapor el Balear, su capitel D. Antonio Sagrera. De Villagarcía,
Alicante y Salou en le dias el bergantin Nra. Sra. de Gracia de 173 toneladas su capitan D. Rafael Cauto , con sardina y congrio 4 varios. Ademas °Cho buques de la costa de esta provincia , con vino, algarrobas y otras
generos.
Despachadas.
-Bergantin español Romancito , eapitan.D. Cayetano So14, para Matanzas
.con frutos y efectos. Místico Lean , patron Silvestre Estaper,, para Santander con vino y otros, gueros. Id. Carmen patron Juan Abril, para idea
cenid• Jabeque S. Antonio, patean Josef Esteelee , para Mallorca con efectos y. lastre. Id. la Flor del Mar, patron Francisco Pujol , para id. con id.
Ademas diez buquee.para iä costa de esta provincia, con algarrobas y lastre.
la a7. un
Teatro. Los dos Mendozas comedia en 3 actos : baile y laApieza6
.acto : Callar perder la novia.
En la

Imprenta de la Viuda sí Hijos- de Den

Antonio Brusi•

